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ANALÍSIS DEL MODELO MARGINALISTA Y REGLAMENTACIÓN DE PRECIOS 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS 

DE ENERGÍA EN CHILE 

El presente trabajo mide el impacto de los factores que han incidido en la caída de costo 
marginal del 33% en el Sistema Interconectado Central (SIC) en el 2016, un fenómeno que no se 
veía en casi 10 años, desde el corte de suministro de gas argentino en 2006.  

Algunos expertos plantean que tal caída se debió a cuatro factores que conjuntamente 
incidieron en ella: cambios climáticos, incorporación de energías renovables, caída de precios de 
combustibles fósiles en el mercado internacional, y bajo crecimiento de la demanda en 2016. 
Este trabajo busca medir el grado de impacto y la efectividad de la caída de esos factores debido 
a las incertidumbres caracterizadas por las oscilaciones anteriores. 

Esta no es la primera caída durante el periodo en estudio. Con todo, es la mayor de todas 
y merece un análisis, ya que también se debió a la intervención de políticas del gobierno a través 
de la implementación de medidas tomadas en la agenda de marzo de 2014, las cuales permiten 
elevar al 70% la participación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) hasta 2050 
en toda la matriz eléctrica chilena.  

Como metodología: para llegar a los resultados esperados se creó una base de datos con 
variables asociadas a todos los factores. Seguidamente, se agrupó las variables según los 
factores, y utilizando el programa SPSS, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para 
estimar factores de mayor incidencia en el costo marginal. 

Los resultados obtenidos en el estudio muestran que la intervención de políticas 
gubernamentales (a través de incentivos a la incorporación de ERNC en el SIC), han 
determinado en gran medida la reducción del costo marginal. A esto le siguen los cambios 
climáticos y la caída de precios de combustibles fósiles en el mercado internacional. No se ha 
verificado una correlación estadísticamente significativa entre el factor bajo crecimiento de la 
demanda y el costo marginal.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio se enmarca en el cuestionamiento que han generado los factores que 

incidieron en la reducción del costo marginal en el SIC. En él se presentan los procedimientos 

llevados a cabo hasta llegarse a los resultados finales. Con esta investigación se pretende llegar a 

resultados numéricos que sean capaces de explicar en términos cuantitativos el fenómeno 

histórico ocurrido en el Sistema Interconectado Central en 2016 que se ha caracterizado por la 

caída de costo marginal en cerca de 33% un caso que no se daba en casi a cuasi 10 años. 

 

Estudios publicados sobre este acontecimiento apuntan a cuatro principales factores que 

explican esta reducción de costo marginal, que citamos a continuación: apuesta del gobierno 

vigente en Energías Renovables No Convencionales, se apuntan importantes inversiones 

incentivadas por el gobierno en el sector eléctrico, sobre todo en las fuentes de generación solar 

y eólica, tales infraestructuras entraron en funcionamiento en 2016, el otro factor que se 

menciona tiene que ver con cambios climáticos durante el año 2016, la abundancia de lluvias 

permitió a los centrales hídricos un aumento de la potencia generada, aun se menciona como uno 

de los factores la caída de precios de commodities de combustibles fósiles que ha favorecido a 

centrales de generación de Energías Convencionales, y por último se señala un crecimiento de la 

demanda por debajo de las expectativas.   

 

La investigación busca explicar en qué medida cada uno de estos factores se relaciona 

con la caída de costo marginal, teniendo en mente la “Agenda Energía 2050 de mayo de 2014” 

cuyo objetivo principal es reducir para 30% la dependencia de generación eléctrica a través de 

fuentes convencionales, es decir, la ambición de proyecto es de elevarse en 70% la participación 

de Energías Renovables No Convencionales en la matriz eléctrica chilena hasta en año 2050.  

 

Este trabajo, también es una forma de acompañar y evaluar los objetivos de aquella 

agenda tan importante, no solo para Chile, como para todo mundo, en un momento que nuestro 

planeta se encuentra desgastado por la proliferación de gases tóxicos como resultado de uso 

intensivo de Energías Convencionales.  
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El estudio centra se en el Sistema Interconectado Central, por ser esta la unidad donde 

ocurrió el fenómeno en estudio, por consiguiente, nuestra unidad de observación. Y por tratarse 

de un trabajo que, vista a traer resultados preliminares, va a limitarse solo en las directrices que 

lleven a tales resultados. De este modo, el presente trabajo comprenderá dos capítulos, en el 

primero se hace un abordaje de descripción del Sistema Interconectado Central, y de los 

antecedentes, pasando a la pregunta de investigación, los objetivos específicos y generales, 

relevancia, marco conceptual y metodología. En este ámbito espera presentarse las principales 

características del modelo eléctrico, las principales fuentes de generación, su evolución y el 

potencial que cada una de ellas entrega en el SIC. El segundo capítulo presenta un análisis de 

regresión lineal múltiple donde se espera analizar correlación entre las variables, gráfico de 

dispersión bondad de ajuste (R cuadrado) y la ecuación de regresión lineal múltiple. También 

contará con resumen de cómo se han generado las variables predictoras que se van a utilizar para 

medir el impacto de los factores en el costo marginal.  
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CAPITULO I 
 

1.1Antecedentes    
 

En el inicio de la década 80 Chile se desencadenó una serie de políticas con vista a 

reglamentar el sector eléctrico que ya presentaba grandes debilidades desde tiempos remotos. 

Este problema de costos elevados de la energía eléctrica en Chile1 no es reciente, con 

todo, Chile fue pionero en América Latina a desarrollar un modelo eléctrico y que tuvo grandes 

éxitos en la respuesta a los desafíos del país para su desarrollo, con óptimas tasas de crecimiento 

con precios compatibles y soluciones eficientes. Con todo el modelo no consiguió mantenerse 

sostenible y empezó a presentar debilidades acompañados por el alza progresiva de los precios, 

fenómeno que abrió un precedente para varios debates y  opiniones contradictorias, y que llevó al 

gobierno a crear leyes modificatorias: conocidas como ley corta I (ley 19.940), y ley corta II (ley 

20.018), la primera permitió aclarar los mecanismos de pago de las inversiones en transmisión, la 

ley corta II surgió para hacerse frente a la crisis de gas en virtud de corte de suministro de este 

combustible que venía desde Argentina, en el mismo ámbito se han creados condiciones para 

materialización de inversiones en generación. 

 

La ley corta II contaba también con un esquema que daba a los oferentes (generadoras) 

una posibilidad de presentar precios de licitación con los cuales competerían en la venta de 

energía o sea en cuales condiciones estas empresas llevarían energía a sus clientes regulares, bien 

dicho, la ley corta II permitió garantizar la permanencia de inversiones evitando de este modo 

agudizar las crisis en el sector.  

Es en este ámbito que la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Ministerio de Energía 

(MINENERGIA), junto con Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH han impulsado líneas de trabajo destinadas a mejorar el conocimiento real del potencial 

energético del país en lo que respecta a energías renovables, destacando las fuentes eólicas, solar 

e hidroeléctrica. Los estudios llevados a cabo por estas instancias buscan encontrar soluciones y 

políticas a ser implementadas en el sector, para tornar los costos más favorables a los 

                                                           
1 Hasta el año 2016. 
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consumidores, sean regulados o libres y crear incentivos para asegurar las inversiones en el 

sector y en el país, visto que el sector eléctrico es un área normalmente de elevados costos de 

inversiones, y con características de monopolio natural y, en el caso chileno, con inversiones 

principalmente privadas, donde el estado es un agente regulador, planificador y fiscalizador, a 

través de políticas que sean capaces de contener ganancias anormales de los inversionistas. 

 

El gobierno vigente en mayo de 2014, de la Presidenta Michelle Bachelet, estableció una 

agenda titulada energía 2050 cuya ganancia es llegar hasta 2050 con un 70% de participación de 

ERNC en la matriz eléctrica chilena, reduciendo para 30% de participación de EC (Energía 

Convencional). En 2016, los costos marginales de energía eléctrica bajarán en un 33%, en el 

SIC,  los expertos en la materia, como Carolina Pizarro y Gustavo Orellana en sus publicaciones; 

“Nuevo escenario de costos acerca al sector eléctrico a la época del gas argentino” (Pizarro, 

2016), y “Costo de la energía cae 33% en 2016 y llega a su menor nivel en diez años”(Orellana, 

2016), respectivamente,  apuntan a inversiones incentivadas por el gobierno en ERNC que se 

incorporaran en la matriz, cambios climáticos, reducciones de precios de combustibles fósiles en 

el mercado internacional y de la baja demanda por energía eléctrica a lo largo de 2016.  

 

Tabla 1 Estadística de operación SIC en los últimos 11 años 

Fuente: Información anual de operación eléctrica 
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En Chile, predomina en la actualidad el uso de combustibles fósiles importados como 

principales fuentes de generación de energía eléctrica. El recurso a este tipo de combustible 

surgió como alternativa forzada por el corte de suministro de gas desde Argentina. 

 

Chile desde ahí pasó a ser un tomador de precios de combustibles fósiles en dichos 

mercados internacionales alternativos para la generación de energía eléctrica para dinamización 

de la industria nacional y de los demás sectores. 

 

La evolución de participación del tipo de energía en la generación en los últimos 10 años 

es mostrada en la fig. 2. En el Sistema Interconectado Central se ha apreciado un incremento en 

la participación termoeléctrica en un orden de 45,1% a 52,0% de 2015 hacia 2016, con la  mayor 

presencia del Carbón presentando un nivel de 30,9%, y le siguió el Gas Natural Líquido con un 

18,7 y finalmente el petróleo con un porcentaje de 2,4%. 

 

Por otro lado, se ha verificado una disminución de la participación de la generación 

hidroeléctrica (embalse 19,2% y pasada 16,8%), dejando a la energía biomasa y cogeneración 

con un 5,1% y las energías eólicas y la solar en un fuerte aumento en 6,9%. 

 

Ilustración 1 Participación por tipo de aporte en la generación bruta anual SIC 
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Contrariamente de lo que podía esperarse,  la fig. 2 anterior, a pesar de mostrar un 

incremento de participación de fuentes EC y una disminución de generación hidroeléctrica, en 

2016 en el SIC, se presenció un fenómeno histórico caracterizado por una caída de costo 

marginal en la orden de 33,2% llegando muy próximo al escenario antes del corte definitivo de 

gas argentino en 2006. 

 

Los expertos como Carolina Pizarro y Gustavo Orellana, en sus publicaciones ya citadas 

“Nuevo escenario de costos acerca al sector eléctrico a la época del gas argentino” (Pizarro, 

2016). “Costo de la energía cae 33% en 2016 y llega a su menor nivel en diez años” (Orellana, 

2017), respectivamente, sostienen que la caída de costo marginal en el SIC se debe a cuatro 

grandes factores: alta penetración de las ERNC en la matriz, sumado a la baja internacional de 

los combustibles fosiles, mayor disponibilidad de recursos hídricos y crecimiento moderado de la 

demanda.   

 

1.2 Relevancia  
La relatoría de 07.03.2013 (MaryanD’AvilaBartels) publicada por el Fórum Económico 

Mundial, muestra que recursos de fuentes renovables contribuyen solo con un 1,6% de la energía 

total utilizada a nivel mundial. Un porcentaje muy bajo para responder a la tendencia de los 

cambios climáticos a los que el mundo se enfrenta. En Chile, durante el año 2013 la generación 

proveniente de energías renovables no convencionales (ERNC) fue de un 6%, con 1.112 MW1. 

A marzo de 2017, la participación de las ERNC en la generación eléctrica chilena alcanzó un 

16,7%, con 3.793 MW2, lo que significa que durante este periodo la participación de estas 

tecnologías en el sistema aumentó en 60%. De acuerdo con la Unidad de Gestión de Proyectos 

(UGP), del Ministerio de Energía, a febrero 2017 se encuentran en construcción 2.470 MW, de 

los cuales 35,5% corresponde a centrales hidroeléctricas de tamaño mayor a 20 MW, un 18,3% a 

centrales termoeléctricas, y el restante 46,2% a centrales de tipo ERNC (solar: 48,2%; eólico: 

39,6%; Mini Hidro: 8,4%; Cogeneración: 3,8%). 

De este modo, en un futuro muy próximo Chile puede llegar a ser una referencia mundial 

en una matriz diversificada basada en fuentes de ERNC. Este trabajo es una forma de acompañar 

y evaluar todo el esfuerzo realizado por el gobierno y las empresas, en inversiones y diseño e 

implementación de políticas con vistas a eliminar el uso y dependencia de combustibles fósiles 
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como fuentes de generación eléctrica. De ahí que se cree que sea oportuno evaluar estos primeros 

resultados de la licitación de 2016. 

 

1.3 Problematización  
A lo largo de periodo en estudio el costo marginal nunca fue estable, habiendo sido de 

este modo imprevisible debido a continuas inconstancias de varios factores que le determinan o 

condicionan sobre todo factores exógenos al sector, como factores climáticos, precios de 

commodities de combustibles fósiles y la demanda. Con incorporación de nuevas fuentes de 

generación de ERNC con mayor relevancia para las energías solar y eólica en la matriz 

generadora en 2016, después de varios aplazamientos de proyectos por mucho tiempo y de crisis 

cíclicas en el sector, este escenario trae consigo incertidumbres si esta caída de costo marginal en 

el SIC es permanente, o sea, si se puede mantener este costo marginal actual para que al menos 

no suba, o puede esperarse que el costo marginal vuelva a cualquier momento a subir. 

 

1.4 Pregunta de investigación 
¿Cómo impactan los factores que explican la disminución o caída de costos marginales 

de energía eléctrica en cerca de 33% en el sistema interconectado central en los últimos 10 años? 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo General 
Evaluar metas y objetivos de la agenda de energía de mayo de 2014, donde se espera 

reducir los costos marginales de electricidad durante el gobierno vigente, en un 30% en el 

Sistema Interconectado Central y una reducción en un 25% los precios de las licitaciones de 

suministro eléctrico de la próxima década para hogares. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Medir el grado de correlación entre la variable dependiente (costo marginal) y las demás 

variables predictoras: políticas del gobierno a través de inversiones en ERNC, cambios 

climáticos, baja de commodities de combustibles fósiles en el mercado internacional y de 

la demanda de electricidad en el año 2016. 
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 Determinar cuál es la variable que más explica o afecta a la reducción de costo marginal. 

 
 

 Establecer el pronóstico de cómo variará en promedio el costo marginal cuando en cada 

una de esas variables se verifica una variación en una unidad.  

 

A seguir en la metodología se presenta una tabla de resumen de cómo serán respondidos 

los objetivos y la pregunta de investigación. 

 

2.  MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1 Análisis Marginal 
 

2.1.1 Perspectiva Económica 
           El análisis marginal desde la perspectiva económica “es el estudio de las decisiones en el 

margen, que resultan de pequeños cambios en la actividad”, e “implica comparar el beneficio de 

hacer un poco más de alguna actividad con el costo de hacer un poco más de esa actividad. El 

beneficio de hacer un poco más de alguna actividad es lo que los economistas llaman su ingreso 

marginal, y el costo de hacer un poco más de esa actividad es lo que denominan su costo 

marginal” (Krugman 2006). 

 

2.1.2 Precios Marginalistas 
  Precios marginalistas de energía y potencia, se entienden como costo marginal de 

energía, corresponde al costo variable cobrado correspondiente a la generación de la última 

unidad despachada por el CDEC en cada unidad de tiempo. Precio o costo marginal de la 

potencia: corresponde al costo de instalar una unidad adicional de capacidad. (Fernando Fuentes 

H. Octubre, 2014). 

 

Las restricciones previstas en el artículo 3 (Costos Marginales Reales de Energía, 2012), 

sobre el despacho real, en la capacidad de transmisión, que regula el funcionamiento Dirección 
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de Operación CDEC que a su vez afectan el intercambio de energía con resto de sistema, 

encuentran su ajuste en el artículo 8 del mismo reglamento, que determina la central que fija el 

costo marginal real de la energía dentro del sistema o subsistema que ésta se encuentre.  

Considera necesario entre otros requisitos, que la central que fija el costo marginal real se 

encuentre operando bajo consigna de seguimiento de la demanda; mientras que todo el resto del 

parque generador de menor (o mayor) costo variable o costo de oportunidad, se encuentre en 

operación a plena capacidad (mínimo técnico), o bajo condiciones especiales. Lo anterior, 

siempre y cuando ésta cuente con un margen de energía suficiente para satisfacer las variaciones 

en el abastecimiento de la demanda. 

Chile se encuentra en el momento en proceso de restructuración de su modelo eléctrico, 

enfocando se sobre todo en la necesidad de aumento de inversiones en fuentes de generaciones y 

por aprobación de políticas que regulan el sector y fomentan las inversiones. 

 

Al referirse al análisis marginalista del modelo eléctrico, el foco va a fijarse en el impacto 

que los aumentos de las nuevas generaciones van a causar en el modelo y, por consiguiente, en el 

precio de los consumidores. 

 

Por lo tanto, con el trabajo se pretende estimar los cambios en el sector por los aumentos 

de inversiones en generaciones, ya que hay varios expertos que son enfáticos en la defensa de la 

necesidad de aumento en las inversiones de generaciones en el país, (Fernando Fuentes, octubre 

2014).  
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2.3 Esquema conceptual 
 

Ilustración 2 Esquema del marco conceptual 

 
Fuente: elaboración propia 

           La figura arriba muestra un esquema de factores que explican la caída de costo marginal, 

o sea lo que está detrás de la disminución de costo marginal en le SIC en el año 2016. Por lo 

tanto, la misión con el trabajo será buscar medir cuál de estos factores tiene mayor incidencia en 

la caída de costo marginal. 

 

2.4 Sistema Interconectado 
 

El país es abastecido por medio de dos principales sistemas interconectados, el de norte 

grande, comúnmente conocido por Sistema Interconectado del Norte Grande – SING, y el otro 

del centro, conocido como Sistema Interconectado Central – SIC. Cada uno de ellos se encuentra 

vinculado a su respectivo Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) que funciona como 

espina dorsal del sistema, por presentar doble función: por un lado, se comunican con las 

centrales generadoras enviándoles la cantidad de carga necesaria en cada instante para satisfacer 
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la demanda, es decir, emite orden de despacho a las centrales generadoras, y por otro lado, 

recoge cantidad de carga producida para el suministro del sistema. 

El país posee otros dos subsistemas (los medianos) el de Aysén y Magallanes ubicados al 

sur del país y que debido a que no alimentan grandes centros de consumo, no presentan sistemas 

interconectados. 

El análisis de este trabajo va a limitarse en el Sistema Interconectado Central, por ser este 

la unidad de observación. 

 

2.5 Sistema Interconectado Central – SIC 

Este sistema interconectado es el más grande del país, el área geográfica cubierta por el 

SIC abarca desde Taltal por el norte hasta la isla Grande de Chiloé por el sur. En esta área 

geográfica vive aproximadamente el 93% de la población; tiene una superficie de 326.412 Km2 y 

corresponde al 43% del total del país, excluida la superficie del Territorio Antártico Chileno.  

 

2.6 Fuentes de Generación y capacidad instalada en el SIC 
 

El sistema de generación en el SIC está actualmente compuesto por 8 principales fuentes 

de generación desde las fuentes convencionales y las ERNC, las fuentes convencionales 

comprenden el gas natural, carbón y derivados de petróleo, a su vez las fuentes de ERNC están 

compuestas por fuentes hídricas (pasada y embalses), solar, eólica y otros (biomasa +  

cogeneración), conforme se presenta en la ilustración 4. 
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Ilustración 3 Diagrama y tabla de capacidad instalada por fuente generadora en el SIC 

Fuente: Coordinador Eléctrica Nacional (2017)  

Posee actualmente un total de 16.756,5 MW equivalentes a 16.756.500 KV – A, de 

Potencia Neta instalado en todo su sistema, generados a partir de la combinación de diferentes 

fuentes renovables y no renovables. 

En este sistema, se verifica un equilibrio en lo que respecta a las fuentes de generación 

por medio de recursos renovables y no renovables, eso se explica debido a la abundancia de 

recursos hídricos en comparación con la zona norte del país.  

La generación a partir de fuentes renovables es la que más contribuye al sistema con una 

Potencia 8506,5 MW generados a través de: embalse con, un valor de 3.402, MW (20,3%), 

Pasada con una potencia de 3211,6 MW de que corresponden a 19,2%, y las fuentes solar y 

eólica presentan una contribución muy similar con ligera ventaja para producción solar con 947,4 

MW iguales a 5,65% y Eólica con un porcentaje cercano de 5,6 entregando 945,5 MW de la 

potencia. 

 

De lado de las energías térmicas, el gas natural va en primero con una potencia de 

2.690,4 MW participa con 15,4%, y el carbón participa con 14,9% disponiendo una potencia de 

2496,0 MW, los derivados de petróleo entran en el sistema con una potencia de 2.584,5 MW que 

corresponden a 16,1% y finalmente una reducida utilización de biomasa con un valor de 2,9% 

sumando al sistema una potencia de 479,1 MW. 
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3 METODOLOGÍA 
 

Para llegar a los resultados esperados, y responder a la pregunta de investigación y 

alcanzar los objetivos fijados, se utilizará una metodología cuantitativa explicativa. A partir de la 

información ya existente, va a elaborarse una base de datos con todas las variables predictoras 

que van a explicar cómo impacta cada una de las variables en el costo marginal. Utilizando un 

análisis de regresión lineal múltiple podrá observarse como cada una de las variables se relaciona 

con el costo marginal y de esta forma con la ecuación de regresión lineal podrá explicarse el 

modelo. 

Tabla 2 Relación pregunta de investigación y objetivos con procedimientos de respuestas 

Como responder a los objetivos(general y específicos) y pregunta de 
investigación

Objetivos y pregunta de investigación Procedimientos para responder

Objetico especifico 1 Establecer cuadro de correlación

Objetico especifico 2 Cuadro de correlación 

Objetico especifico 3 Establecer tabla de coeficientes de 

ecuación linear múltiple

Objetico general Conclusión de objetivo especifico 2

Pregunta de investigación A través de ecuación de regresión linear 

múltiple   
Fuente: elaboración propia  

 

3.1 Regresión lineal múltiple  
 

3.1.1 Nociones 
El análisis de Regresión Múltiple es una metodología estadística de previsión de valores 

de una o más variables de respuesta (dependientes) a través de un conjunto de variables 

explicativas (independientes). Esta metodología puede ser utilizada también para evaluación de 
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los efectos de las variables explicativas como previsoras de las variables de respuesta; es decir, 

sirve para contribuir en la obtención de respuestas a las preguntas como: ¿Cual es mejor 

estimador para ...?  

3.1.2 ¿Por qué usar regresión lineal múltiple? 
Su aplicación es especialmente importante pues permite que se estime el valor de una 

variable con base en un conjunto de otras variables. Cuanto más significativo es el peso de una 

variable destacable, o de un conjunto de variables explicativas, tanto más podrá afirmarse que 

algunos factores afectan más en el comportamiento de una variable de respuesta específicamente 

procurada, que las demás. 

Tabla 3 Resumen del marco metodológico 

Ámbito  Incidencia  

Tipo de estudio Exploratorio – analítico, el estudio busca colectar 

información con el objetivo de realizar un análisis que nos 

permita medir cómo impactan los factores en el fenómeno 

en estudio, para desde ahí llegar a conclusiones numéricas. 

Metodología Cuantitativa, por tratarse de un estudio que va a analizar 

un conjunto de información mensurable (datos 

numéricos), visto que busca evaluar la evolución de datos 

estadísticos a lo largo del periodo en análisis.    

Unidad de análisis Evaluación de factores detrás de la reducción de costo 

marginal en el SIC en 33% en el año 2016 llegando a nivel 

más bajo en los últimos 10 años, y acercándose a los 

momentos de antes de la crisis del gas argentino. 

Unidad de observación Es la entidad sobre la cual va a incidir el estudio, habiendo 

ocurrido el fenómeno en estudio en el Sistema 

Interconectado Central, este va a ser el objeto de estudio.  

Muestra Engloba todo el universo, no se ha establecido cualquier 

criterio de selección de muestra, debido a que los factores 
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por detrás de la caída de costo marginal se distribuyen por 

todas las fuentes que comprenden todo el universo de 

parque generador del SIC.   

Técnica de recolección de 

información  

Análisis de anuarios estadísticos del SIC. 

Análisis de publicaciones de los expertos. 

Etapas de la investigación 1. Recolección de información vinculada a todos los 

factores que justifican la disminución de costo marginal en 

el SIC. 

2.  Elaboración de base de datos  

3. Generación de variables predictoras que van a utilizarse 

para explicar la caída de costo marginal.  

4. Realización de análisis de correlación entre las 

variables predictoras y la variable dependiente (costo 

marginal) para examinarse si aquellas pueden o no 

explicar el fenómeno en estudio. 

5. Establecer la ecuación de regresión lineal e 

interpretación del modelo. 

Fuente Páginas web: Tipos y fuentes de energía. 

http://www.decrecimiento.info/2006/06/tipos-y-fuentes-

de-energia.html.  

  

Procesamiento de la información Información cuantitativa: Software estadístico SPSS 

versión 17. 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 Limitaciones del estudio 
A pesar de que la metodología elegida es buena para explicar/responder la pregunta de 

investigación y los objetivos (general y específicos) planteados, no deja de presentar algunas 

debilidades que son pertinentes que se comenten, sobre todo, las siguientes: 

1. Se espera explicar con la metodología, la proporción de cuánto variará el costo marginal 

cuando las demás variables predictoras varíen en una unidad, con todo, no logra explicar 

la relación costo-beneficio, o sea, cuanto costa instalar una unidad de potencia para cada 

variable generada, para poder compararse con la variación que sufrirá el costo marginal, 

cuando una de esas variables varía en una unidad de potencia. 

2. El estudio se limitará a explicar los factores de mayor incidencia en el costo marginal, no 

considera (de forma aislada), el impacto de cada variable de las cuales se componen los 

factores, no pudiendo explicar cuál de las variables es de mayor relevancia, pero sí se 

espera explicar cuál de los factores (compuesto por más de un fuente de generación) tiene 

mayor impacto en el costo marginal. 

3. Se parte de la base de que los principales factores explicativos del costo marginal, son los 

mencionados por los expertos ya mencionados, pudiendo haber otros factores que queden 

omitidos de el análisis de esta Tesis. 

 

3.3 Estudio de las variables 
 

3.3.1 Variables asociadas a las fuentes 
En el Sistema Interconectado Central predominan dos grandes fuentes de generación 

eléctrica, las tradicionales que dependen de algún tipo de combustible, las que también se les 

llaman de convencionales (GN, GNL, Carbón y Diésel) y existe por otro lado las fuentes de 

generación de ERNC, en esta categoría tenemos las fuentes: solar, eólica, e hídricas. 

En este ámbito, para el efecto de generación de variables, primero se las agrupará según 

sus fuerzas motrices de generación de electricidad, o sea, en fuente de ERNC y EC 

(combustibles fósiles). Dentro de estos grandes grupos se hará una clasificación de las fuentes 

con el objetivo de sumar las potencias de las fuentes similares, volumen de agua y precios de las 

commodities de combustibles fósiles en el mercado internacional, como forma de reducir el 
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número de variables en el modelo y también para poder encuadrarlas en los factores que explican 

la ya mencionada reducción de costo marginal. 

 

3.3.2 Variable asociado al factor 
En total, van a generarse siete variables predictoras con las cuales se pretende estimar sus 

correlaciones con el costo marginal, las variables con mayor correlación serán las que servirán 

para el modelo. De esta forma, a partir de fuentes de ERNC, se van a generar las siguientes 

variables; con la generación solar y eólica, se va a generar una única variable con el nombre 

Potencia de ERNC Solar y Eólica (Pot_ERNC_Solar_Eolica)2 cuyo factor es políticas del 

gobierno; con la generación pasada y embalse, va a generarse una única variable con el nombre 

Potencia de ERNC Hidráulica (Pot_ERNC_Hidraulica) y va a crearse  una segunda variable con 

el volumen de agua embalsada con el nombre Volumen Total de Embalse. Estas dos variables 

aquí generadas se encuadrarán en los factores cambios climáticos; y por fin con ERNC, se 

generará la última variable con otras fuentes (biomasa y cogeneraciones) con el nombre 

Pot_Otros (Biomasa + Cogeneraciones). Los datos de todas estas variables serán extraídos a 

partir de la tabla 1, (estadísticas de operación SIC últimos 11 años, presentada en la página 05 de 

presente obra), con excepción de la variable Volumen total de Embalse, cuyos sus datos serán 

extraídos de los gráficos de evolución de embalse en los últimos 10 años, presentados en el 

anexo 01.   

Con el segundo grupo, de combustibles fósiles, va a crearse dos tipos de variables, una 

con la potencia y otra con variación de precio de combustibles fósiles en el mercado 

internacional, así se sumará a todas las potencias resultantes de Energías Convencionales, como 

GN, GNL, Carbón y Diésel para generar una única variable con el nombre Pot_Cmb_Fósiles 

(Potencia de Combustibles Fósiles), estos datos de las potencias, también van a ser extraídos 

desde la tabla 1 presentada en la página 05, y la segunda variable se llamará Precio de 

Combustibles en el mercado Internacional, ambos encuadrados en el factor precio de 

combustibles en el mercado internacional. Los datos para generación de esta última variable 

                                                           
2 Esta variable se encuadra en las políticas del gobierno por el factor que este gobierno vigente ha realiza grandes e 

importantes inversiones en ERNC sobre todo en generación solar y eólica que se han incorporado en la matriz de 

generación eléctrica y que entrarán en funcionamiento en 2016. 
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serán extraídos de los gráficos de evolución de precios de combustibles en el mercado 

internacional, en los últimos 10 años, presentados en el anexo 02. 

Y finalmente, con el cuarto factor de baja demanda, va a generarse una variable que tiene 

que ver con la variación de la demanda con el nombre Potencia Demandada, los datos que 

muestran la evolución de la demanda están en la tabla 01, página 05, de la presente obra.  

El siguiente cuadro resume los procedimientos descritos para la generación de las 

variables. 

2.3 Tabla de clasificación y generación de variables por factor 

  
Tabla 4 Clasificación y generación de variables por factor 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de Decrecimiento (2010) 

  

Importa dejar claro que la variable dependiente costo marginal que no aparece en el 

cuadro arriba no ha sufrido ninguna transformación sus valores serán incorporados directamente 

de la tabla 1 de estadísticas de generación SIC para el modelo. 
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CAPITULO II 

1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO MARGINAL Y 
VARIABLES PREDICTORAS.  

 

La tabla de correlación de Pearson muestra el resultado obtenido en la prueba de 

correlación entre las variables predictoras y la dependiente. En ella aparecen dos parámetros que 

interesa analizar: el nivel de significancia, que da a conocer si la correlación entre las variables 

predictoras y las dependientes es estadísticamente significativo para que aquellas expliquen 

estas.  

El otro parámetro que interesa evaluar es la correlación de Pearson que informa sobre la 

intensidad de la correlación que puede ser: baja, moderada o fuerte, conforme esté en los rangos: 

[0 a 0.4], ]0.4 a 0.7] y ]0.7 a 1] respectivamente, en este parámetro, también interesa su signo que 

informa si esa correlación es directa o inversa, conforme sea positivo o negativo.    

El segundo parámetro (correlación de Pearson) solo interesa interpretarlo si el primero (nivel 

de significancia) es estadísticamente significativo.  

La prueba de correlación  comienza siempre con el levantamiento de dos hipótesis, pues de 

esta prueba solo es posible obtener dos resultados: el primero confirma la suposición de no haber 

correlación estadísticamente significativa entre las variables predictoras y las variables 

explicadas, este resultado, también es conocido como prueba de hipótesis nula (�0).   

El segundo caso, se confirma la existencia al menos de una  correlación estadísticamente 

significativa entre las variables predictoras y las variables explicadas, este procedimiento 

también es llamado de hipótesis alternativa (�1).  

 

�0:  Es la hipótesis nula, si el nivel de significancia es < 0.05, se acepta la hipótesis alternativa 

(�1) que dice que: hay correlación estadísticamente significativa entre las variables predictoras y 

la variable dependiente y se rechaza la hipótesis nula.  

�1: Es la hipótesis alternativa, si el nivel de significancia es > 0.05, se admite la hipótesis nula 

(��) que dice que no hay correlación estadísticamente significativo entre las variables 

predictoras y la variable dependiente y se rechaza la hipótesis alternativa.   
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1.1 Conversiones adoptadas  

i) En este trabajo el signo negativo (-) será usado solo para indicar  una correlación 

inversa de correlación de Pearson y coeficientes B no estandarizados de variables 

predictoras con costo marginal. 

ii) El signo negativo será siempre interpretado en términos de valor absoluto o 

modulares, es decir, el valor de – x será siempre igual a x. 

 

1.2 Prueba de correlación 
Hipótesis entre variables predictoras y costo marginal:  

�0: No existe correlación estadísticamente significativa entre las variables predictoras y el costo 

marginal (nivel de significancia > 0.05) 

�1: Existe al menos una correlación estadísticamente significativa entre las variables predictoras 

y el costo marginal (nivel de significancia < 0.05) 

 

1.2.1Tabla de correlación de variables 
 

Tabla 5 Correlación entre variables predictoras y costo marginal 
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La tabla3 5 muestra resultados obtenidos de la prueba de correlación de Pearson entre todas  las 

variables generadas para nuestro análisis y el costo marginal. 

 

1.2.2 Interpretación de nivel de significancia. 
En ella aparecen dos parámetros, el nivel de significancia y la correlación de Pearson.  

Los valores que aparecen marcados dentro de rectángulos corresponden al nivel de significancia. 

Así, se admite la hipótesis nula para todas las significancia dentro de rectángulos rojos, como 

puede verse, todas estas significancias presentan un valor mayor a 0.05, siendo de este modo 

estadísticamente insignificantes, o sea, se confirma la hipótesis nula (para estas variables) que 

dice que: no hay correlación estadísticamente significativa entre el costo marginal y las demás 

variables, lo que significa que estas variables no explican el costo marginal. 

 

Por el contrario, las dos variables cuyo nivel de significancia está marcado dentro de 

rectángulos verdes, para estas variables se acepta la hipótesis alternativa que dice que: existe al 

menos una correlación estadísticamente significativa entre costo marginal y las demás variables 

(en este caso son las variables: Volumen Total de Embalse y Precio de Combustibles Fósiles en 

el Mercado Internacional), como puede confirmarse el nivel de significancia de estas variables 

dentro de rectángulos verdes que es menor a 0.05, siendo el nivel de significancia para la 

variable Volumen Total de Embalse = 0.044, para la variable Precios de Combustibles Fósiles en 

el Mercado Internacional = 0.001, ambos menores que 0.05, conforme indica la tabla 5. 

 

1.2.3 Correlación de Pearson  
En lo que respecta a la correlación de Pearson, para estas variables, primero: Volumen 

Total de Embalse,  presenta un signo negativo indicando una correlación  inversa entre esta 

variable y costo marginal, o sea, disminuye el costo marginal con el aumento de esta variable, 

con todo, se trata de una correlación moderada, pues, la intensidad se encuentra en el rango de 

]0.4 a 0.7], con el valor de – 0.6154.  

                                                           
3 Se ha editado esta tabla marcando niveles de significancia dentro de rectángulos de colores rojo y verde para 

facilitar la identificación de las variables con significancia estadisticamente irrelevante (rectángulos rojos) y 

variables con nivel de significancia estadisticamente significativo (rectángulos verdes). 
4 Como se había referenciado, el signo negativo solo nos indicará la dirección inversa de variables, pero la 

interpretación de sus valores será siempre en términos de valor absoluto. En este caso – 0.615 en la verdad es 

igual a su valor absoluto que es 0.615. 
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Para el caso de la otra variable (Precios de Combustibles Fósiles en el Mercado 

Internacional), la correlación de Pearson presenta un signo positivo, indicando una correlación 

directa con costo marginal, o sea, el costo marginal aumenta cuando esta variable aumenta, en lo 

que respecta a la intensidad, presenta una intensidad fuerte, visto que se encuentra en el rango de 

]0.7 a 1], cuyo valor es de 0.833.    

 

Desde ahora se procederá a un proceso de filtraje de la base de datos con el objetivo de 

verificar la existencia o no de valores atípicos que pueden estar a influir en las variables donde 

no se ha verificado una correlación entre ellas y el costo marginal. 

i) Filtraje de la variable Potencia de ERNC Solar y Eólica  
La figura muestra dos gráficos de la variable Potencia de ERNC Solar Eólico, el gráfico 1.a de la 

figura muestra que la variable presenta un valor atípico que es el año 2006, y un valor de bondad 

de ajuste igual a 0.239, o sea de 23.9% 

 

Ilustración 4 Grafico 1: Costo marginal en función de Potencia de ERNC Solar y Eólica 

 

El gráfico 1.b, muestra la misma variable con el valor atípico filtrado, donde se ha verificado 

una mejoría en la bondad de ajuste, habiendo pasado de 23.9% (grafico 1.a) para el valor de 

59.2%, (gráfico 1.b). 
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ii) Filtraje de la variable Potencia de ERNC Hidráulica 
El gráfico 2 ilustra también dos gráficos de la variable Potencia de ERNC Hidráulica, con el 

gráfico 2.a antes del filtraje de valores atípicos para los años 2006 y 2008 con una bondad de 

ajuste igual a 0.4%. 

Ilustración 5 Grafico 2: Costo marginal en función de Potencia de ERNC Hidráulica 

Procediendo con el filtraje de estos dos valores atípicos se verifica que la bondad de ajuste 

mejora, de 0.4% para 78.5%, como muestra el grafico 2.b. 

 

iii) Para el caso de la variable Potencia de Combustibles Fósiles del gráfico 3, la figura 

no se ha procedido con el filtraje a pesar de presentar un valor atípico para el año 

2006, esto debido a que empeora la bondad de ajuste y los datos quedan aún más 

dispersos. 
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Ilustración 6 Grafico 3: Costo marginal en función de Potencia de Combustibles Fósiles 

 

 

iv) Filtraje de la variable Potencia de Otros (Biomasa + Cogeneraciones). 
 

Este variable también presenta una situación de datos muy dispersos, que no deja claro 

cuáles son los valores atípicos, todavía el año 2006 se aleja mucho de los demás datos 

conforme el gráfico 4.a, que indica ser un valor atípico por lo que va a filtrarse. Por otro lado, 

presenta una bondad de ajuste de 0.8%, con una pendiente positiva indicando una relación 

directa con el costo marginal. 
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Ilustración 7 Grafico 4: Costo marginal en función de Otros (Biomasa y Cogeneraciones) 

 

 

El gráfico 4.b muestra una relación inversa entre la variable Potencia de Otros (Biomasa + 

Cogeneraciones) y costo marginal, el cambio de signo era de esperarse, visto que por la lógica 

esta variable se correlaciona de forma inversa con el costo marginal, por otro lado, se ha 

verificado un aumento de bondad de ajuste de 0.8% para 32.1%. 

 

v) Filtraje de la variable Potencia Demandada5 
 

Los resultados del filtraje de la variable Potencia Demandada son presentados en los gráficos 

abajo, el grafico 5.a es el gráfico de dispersión de la variable antes del filtraje donde aparecen 

dos valores atípicos en los años 2006 y 2009, con una bondad de ajuste de 0.3%. 

                                                           
5 Contrariamente de lo que podía esperarse, esta variable «Potencia Demandada» presenta una relación inversa 

con el costo marginal, es decir, el costo marginal disminuye con aumento de la demanda 
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Ilustración 8, Grafico 5: Costo marginal en función de la Potencia Demandada 

 

El gráfico 5.b, muestra los datos más cercanos de la recta y una mejoría de la bondad de 

ajuste en más de 50% tiendo pasado de 0.3% para 57%, después de sacarse los valores atípicos. 

 

Ahora que se ha filtrado todos los valores atípicos que influían en las variables se vuelve 

a hacer un análisis de correlación para verificar qué variables van a servir en nuestro modelo.  

En el modelo solo serán tomadas todas las variables cuyo nivel de significancia sea 

menor que 0.05, que en la prueba de correlación se asumen como estadísticamente significativas, 

y para el caso de las variables con niveles de significancias que sean mayores que 0.05 no 

formarán parte del modelo, por su menor relevancia ante la variable dependiente o que pretende 

explicarse y que, en este caso, se trata de costo marginal. 

 

1.3 Prueba de correlación 
Hipótesis: 

�0: No existe correlación estadísticamente significativa entre las variables predictoras y el costo 

marginal (nivel de significancia > 0.05) 

�1: Existe al menos una correlación estadísticamente significativa entre las variables predictoras 

y el costo marginal (nivel de significancia < 0.05) 
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1.3.1 Tabla de correlación de variables 
 

Tabla 6 Correlación de variables y costo marginal 

 

La tabla 6 entrega los resultados de dos parámetros: nivel de significancia con valores 

marcados dentro de rectángulos y el otro parámetro es la correlación de Pearson. 

 

1.3.2 Interpretación de nivel de significancia 
Todas las variables cuyo nivel de significancia está marcado dentro de rectángulos verdes 

en la tabla 6, presentan una significancia menor a 0.05, lo que significa que para el caso de estas 

variables se rechaza la hipótesis nula, que dice que: no hay correlación estadísticamente 

significativa entre el costo marginal y las demás variables. Por la tabla 6, puede confirmarse que 

las variables: Potencia de ERNC Solar Eólica, Potencia de ERNC Hidráulica, Volumen Total de 

Embalse y precios de Combustibles Fósiles en el Mercado Internacional presentan 

respectivamente siguientes  niveles de significancias: 0.009, 0.001, 0.044 y 0.001, como puede 

observarse estas significancia son todas inferiores a 0.05. 
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Para el caso de las variables Volumen Total de Embalse y Precios de Combustibles Fósiles en el 

Mercado Internacional ya se había obtenido este resultado en la prueba de correlación en la tabla 

5.  

 

Para las variables cuyo nivel de significancia está marcado dentro de rectángulos rojos, 

(Potencia de Combustibles Fósiles, Potencia Demandada y Potencias de Generadoras de Otras 

(Biomasa + Cogeneraciones)  se admite la hipótesis nula que previa: no existencia de correlación 

estadísticamente significativa entre el costo marginal y las demás variables y se rechaza la 

hipótesis alternativa para estas variables, como puede verse en la tabla 6 el nivel de significancia 

de estas variables es mayor a 0.05, valiendo para la variable Potencia de Combustibles Fósiles 

0.855, para Potencia de Demandada vale 0.106 y para Potencia de Generadoras Otras (Biomasa 

+ Cogeneraciones) vale 0.088. 

De lo que puede concluirse desde ya que estas tres variables no harán parte del modelo de 

regresión lineal múltiple, pues acaba de confirmarse que ellas no tienen impactos significativos 

en el costo marginal. 

 

1.3.3 Interpretación de correlación de Pearson 
El análisis de correlación de Pearson incide sobre variables con el nivel de significancia 

estadísticamente significativo, como se vio en la tabla 6, existen ahora cuatro variables con el 

nivel de significancia estadísticamente significativo, donde se procederá con el análisis de la 

correlación de Pearson de dos variables que son: Potencia de ERNC Solar Eólica y Potencia de 

ERNC Hidráulica, donde la correlación de Pearson de estas variables indica una intensidad que 

vale respectivamente: -0.77 y -0.886, siendo en ambas variables intensidad fuerte, por 

encontrarse en el rango de ]0.7 a 1]. 

El segundo análisis tiene a ver con el signo, siendo en ambas variables negativo, lo que 

significa que estas variables se correlacionan de forma inversa con el costo marginal, es decir, 

cuando ambas aumentan disminuye el costo marginal. 

Para otras dos variables (Volumen Total de Embalse y Precios de Combustibles Fósiles 

en el mercado internacional) ver la interpretación de la tabla 5.  

 

Ahora que se ha llegado a la conclusión sobre cuáles de las siete variables predictoras que 

se han creado presentan el nivel de significancia estadísticamente significativo y que impactan en 
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el costo marginal, o sea, que explican el costo marginal, se utilizarán para estimar el pronóstico 

de costo marginal. 

Para ello, se sacarán de la tabla de coeficientes, que aporta valores de coeficientes B no 

estandarizado, que a su vez, determina cuánto variará el costo marginal cuando una de estas 

variables varía en una unidad. 

 

Recordando que las variables que serán utilizadas en el modelo para la determinación del 

pronóstico son: Potencia de ERNC Solar Eólico, Potencia de ERNC Hidráulica, Volumen Total 

de Embalse y Precios de Combustibles Fósiles en el Mercado Internacional, cuyo nivel de 

significancia es menor que 0.05. 

 

 

2. ECUACIÓN DE PRONÓSTICO DE COSTO MARGINAL  
 

Siguiendo con el estudio, ahora se espera establecer una ecuación de regresión lineal 

múltiple con las cuatro variables cuyo nivel de significancia es estadísticamente significativo, 

para analizar cómo varía en promedio el costo marginal cuando una de estas variables varía en 

una unidad. Para ello, va a determinarse los coeficientes de cada variable. 

 

2.1 Resumen del modelo 
 

El resumen del modelo entrega información sobre calidad del modelo de regresión, es 

decir, aporta la información sobre el peso de todas las variables independientes incluidas en el 

análisis, que en su conjunto explican la variable dependiente. 
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3.1.1 Tabla de resumen del modelo  
 

Tabla 7 Resumen del modelo 

 

 

• El coeficiente R mide la fuerza de asociación lineal entre las variables del modelo. En 

este caso la fuerza de asociación es alta (0,988). 

 

• El coeficiente de determinación (R² corregida) mide proporción de varianza de la variable 

costo marginal explicada por el modelo de regresión. Es decir, la variabilidad en los 

costos marginal es explicada en un 94,4% por las variables: Volumen Total de Embalse, 

Precio de Combustibles Fósiles en el Mercado Internacional, Potencia de ERNC 

Hidráulica y Potencia de ERNC Solar  Eólica. 
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2.1.2 Tabla de coeficientes de ecuación  
 

Tabla 8 Coeficientes de ecuación 

 

 

2.1.3 Interpretación de la significancia  
La tabla 8 entrega dos informaciones interesantes de ser analizadas: nivel de significancia 

y coeficientes B no estandarizado de las variables predictoras. En lo que respecta a las 

significancias, las variables Potencia de ERNC Solar Eólica y Potencia de ERNC Hidráulica 

presentan un nivel de significancia estadísticamente irrelevante, como puede verse en la columna 

de significancia de la tabla 8, las significancia de estas variables están marcadas dentro de 

rectángulos rojos, ambas son mayores que 0.05.      

Para el caso de otras dos variables, Volumen Total de Embalse y precios de Combustibles 

Fósiles en el Mercado Internacional presentan nivel de significancia estadísticamente 

significativo, con sus valores marcados dentro de rectángulos verdes y que son iguales a 0.019, y 

0.01 respectivamente, y menores a 0.05, como muestra la columna de significancia de la tabla 8.  

En el caso de nivel de significancia de la constante, presenta un valor de 0.581 mayor a 

0.05, con todo, este valor no ofrece cualquier preocupación, en el modelo de regresión lineal no 

se interpreta la constante. 
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2.1.4 Interpretación de coeficiente B no estandarizado 
En la columna de coeficientes B no estandarizado, se presentan dos coeficientes B no 

estandarizados marcados dentro de rectángulos rojos, tales coeficientes, se les corresponden las 

variables: Potencia de ERNC Solar Eólica y Volumen Total de Embalse. 

Estos coeficientes, se encuentran marcados dentro de rectángulos rojos por presentar situaciones 

anormales. Para estas variables, Potencia de ERNC Solar Eólica y Volumen Total de Embalse 

sus coeficientes B no estandarizados son positivos, indicando una correlación directa con el costo 

marginal, o sea, el costo marginal aumenta con el aumento de estas variables, contrario a lo que 

se había constatado en las tablas 5 y 6 ambas de correlación de Pearson, pues en aquellas tablas 

se había constatado que el costo  marginal se correlacionaba de manera inversa con estas 

variables, es decir, disminuye cuando estas aumentan. 

 

 

 

2.2 APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ECUACIÓN DE PRONÓSTICO DE 
COSTO MARGINAL 

 

2.2.1 Aplicación 
La ecuación de regresión lineal múltiple es uno de los muchos modelos estadísticos 

exploratorios causales referentes al tratamiento de series temporales de datos. Su base estadística 

viene de la Regresión Lineal, que se restringe a dos variables y a solo una ecuación funcional del 

primer grado (Y = α + βx) (2.2.2), de ajuste.   

Dónde: Y representa la variable respuesta 

              α representa la constante  

              β es el coeficiente B no estandarizado de la variable              

           x es la variable predictora 

En el caso de regresión lineal múltiple hay más de una variable predictora, cuyo conjunto 

explica la variable dependiente y que se representan por la ecuación del primer grado de la 

siguiente forma: (Y = α + β ₁x₁ + β₂x₂ + β₃x).                                                                  (2.2.3)     
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2.2.2 Ecuación de Regreción lineal múltiple 
En estas condiciones, basando se en los resultados que nos entrega la tabla 8, y 

estableciendo la ecuación de regreción lineal múltiple, y remplazando en 2.2.3 los coeficientes 

obtenidos en la tabla 8, con sus respectivas variables cuyo la significancia es estadisticamente 

significativo, se generara la siguiente ecuación:  

 

Costos marginal = - 57.586 + 0.044Volumen Total de Embalse + 0.219Precios de Combustibles        

Fósiles en el Mercado Internacional                                (2.2.4)  

Donde: Y = Cosro marginal  

             α = - 57.586       

 

Interpretación de la ecuación (2.2.4) 

I. Ante el aumento de una unidad (un hm3), en el Volumen Total de Embalse, el costo 

marginal aumenta en USD 0.044 , manteniendo el resto constante. 

II. Aumentando en una unidad monetaria (USD 1,00), el Precios de Combustibles Fósiles en 

el Mercado Internacional, al costo marginal le corresponderá un aumento en USD 0.21, 

sin que se altere el resto de las variables. 

 

Las otras dos variables (Potencia de ERNC Solar Eólica y Potencia de ERNC Hidráulica), no 

se han utilizado en el modelo debido a que sus significancias (en la tabla 8) son mayores a 0.05, 

y luego son variables de menor impactos en el modelo. A pesar de reducirse las variables de 

menor impacto, la ecuación aún presenta situaciones anormales: es el caso de la variable 

Volumen Total de Embalse, que ha cambiado de su signo de negativo (tabla 6) para positivo 

(tabla 8), presentando en esta última una situación inesperada, pues, de lo que podría esperarse 

era una disminución de costo marginal con aumento de Volumen Total de embalse.  

 

Ante estas situaciones adversas que presenta la tabla 8 de coeficientes de ecuación, la 

variable  Precios de Combustibles Fósiles en el Mercado Internacional es la única que sería 

usada en el modelo por no presentar situaciones anormales, estando de acuerdo con resultados 

obtenidos en la tabla 6. 
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En estas condiciones se va a proceder con la separación de estas variables y a determinar 

los coeficientes B no estandarizados y niveles de significancia de cada variable como que se 

tratara de una regresión lineal simple. De este modo se espera garantizar que no haya 

interferencia debido a la correlación que existe entre variables predictoras y que afecta este 

estudio, provocando alteraciones de los resultados esperados. 

 

2.2.3 Tablas de coeficientes de ecuación (separados) 
 

Tabla 9 Coeficientes de ecuación (separados) 

 
 

 

Las tablas 9.a, b, c, y d, muestran cada una el coeficiente B no estandarizado y el nivel de 

significancia determinados separadamente. 
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2.2.4 Interpretación de cada tabla 
 

Tabla 9.a 

La tabla 9.a presenta un nivel de significancia y coeficiente B no estandarizado de la 

variable Volumen Total de Embalse. Para esta variable, el nivel de significancia, a pesar de haber 

aumentado de 0.019 en la tabla 8 a 0,04 en la tabla 9.a, continúa siendo inferior a 0.05, por lo 

tanto, es estadísticamente significativo. 

En cuanto al coeficiente B no estandarizado, su valor además de haber disminuido de 

0.044 en la tabla 8 a -0.019 en la tabla 9.a, su signo también ha cambiado de positivo a negativo, 

estando ahora en conformidad con la lógica, pues con un aumento de Volumen Total de Embalse 

debe esperarse una disminución de costo marginal. 

Tabla 9.b  

Esta tabla presenta la significancia y el coeficiente B no estandarizado de la variable 

Precios de Combustibles Fósiles en el Mercado Internacional, en esta tabla hubo una mejoría del 

nivel de significancia, visto que en la tabla 8 presenta un valor de 0.01, habiendo mejorado a 

0.001 (tabla 9.b), que es a su vez aún menor a 0.05. 

Relativamente, el coeficiente B no estandarizado no tuvo mayor cambio de valor, 

habiendo pasado de 0.219 (tabla 8) a 0.25 (tabla 9.b) siendo un aumento muy ínfimo.  

 

Tabla 9.c 

Esta tabla muestra la variable Potencia ERNC Hidráulica. En lo que respecta a la 

significancia de esta variable hubo mejoría, pasando de estadísticamente insignificante con valor 

de 0.116 > 0.05 (tabla 8) a estadísticamente significante con el valor de 0,001 < 0,05 (tabla 9.c), 

habiendo mejorado también su coeficiente B no estandarizado, el cual aumentó de – 6.573 a – 

15.379 conforme las tablas 8 y 9.c respectivamente. 

 

 

Tabla 9.d 

Esta tabla entrega información de la variable Potencia de ERNC Solar Eólica, a respecto 

a su significancia se ha verificado un grande aumento, pues en la tabla 8 este parámetro indica un 
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valor de 0.395 > 0.05 por esta razón es estadísticamente insignificante, habiendo aumentado a 

0.009 < 0.05 siendo ahora estadísticamente significativo. 

En lo que se refiere al coeficiente de B no estandarizado, se registró un aumento de 5.547 a – 

32.82, habiendo sido también alterado su signo de positiva para negativo, lo que era de esperarse, 

pues esta variable también se correlaciona inversamente con el costo marginal.   

 

De acuerdo con las tablas presentadas (9.a,b,c y d), tenemos toda la información 

necesaria para construir las ecuaciones de regresión mínimo – cuadrado, remplazando en 2.2.2, 

con los resultados obtenidos en cada una de las tablas, se generan las siguientes ecuaciones lineal 

simples: 

 

Costo marginal = 221,722 – 0,19Volumen Total de Embalse                                    (2.2.5) 

Costo marginal = - 38,418 + 0,225Precios de Combustibles Fósiles en el Mercado  

                             Internacional                                                                                  (2.2.6) 

Costo marginal = 480,522 – 15,379Potencia ERNC Hidráulica                               (2.2.7) 

Costo marginal = 170,422 – 32,820Potencia ERNC Eólica                                      (2.2.8) 

 

2.2.5 Interpretación de las ecuaciones 

 Para la variable Volumen Total de Embalse, un aumento en una unidad, (un hm3) en 

Volumen Total de Embalse, le corresponderá una disminución en 0,019 dólares al costo 

marginal. (Ecuación 2.2.5). 

 

 En el caso da la variable Potencia de Comb Fósiles, ante un aumento en una unidad (un 

dólar) de precio de combustibles fósiles en el mercado internacional, el costo marginal 

aumentará en 0,225 dólares. (Ecuación 2.2.6). 

 

 La Potencia de ERNC Hidráulica, su coeficiente muestra que un aumento de esta variable 

en una unidad (un GWh) el costo marginal sufrira una disminución en 15,379. (Ecuación 

2.2.7). 
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 En lo que respecta a la Potencia de ERNC Solar Eólica, el coeficiente 32,82 indica que el 

costo marginal disminuirá en este valor, cuando haya un aumento de una unidad (un 

GWh) en esta variable. (Ecuación 2.2.8). 
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CONCLUSIÓN 
 

Las conclusiones siguientes fueron obtenidas a partir de las ecuaciones lineales simples 
tiradas de las tablas 9.a, b, c y d por su congruencia en los resultados, contrariamente de los 
resultados obtenidos en la ecuación de la regresión múltiple (ecuación 2.2.4), establecida a partir 
de la tabla 8 que presenta varias situaciones fuera del común.   

 

Se verifica un contraste entre las tablas 9.a, b, c y d de coeficientes de ecuación con los 

coeficientes de Pearson en la tabla 6, tabla de correlación de variables, es decir, de lo que podía 

esperarse es que cuanto mayor fuera el coeficiente de Pearson (en valor absoluto), mayor sería el 

coeficiente en la ecuación de regresión lineal. 

 

En la tabla 6,  la tabla de correlación de variables, la variable Potencia de ERNC 

Hidráulica presenta en valor absoluto una intensidad de 0,886 que es la mayor intensidad 

relativamente a las demás variables que fueron usadas en la ecuación de pronóstico, y por esto, la 

variable que más se correlaciona con el costo marginal, con un nivel de significancia de 0,001 

con aquella intensidad o fuerza de correlación. Lo que  podía esperarse era que esta variable 

fuera la que más explicara el costo marginal, con todo, por la tabla 9.c de coeficientes de 

ecuación esta variable presenta (en valor absoluto) un valor de 15,379 que es menor que el de la 

variable Potencia de ERNC Solar Eólica. 

 

Por otro lado, la variable Potencia de ERNC Solar Eólica, presenta un valor absoluto de 

0,77 de coeficiente de Pearson que es a su vez menor que el coeficiente de Pearson de la variable 

Potencia ERNC Hidráulica, lo que podía esperarse, ya que la significancia de la primera variable 

es de 0,009 (mayor que de la segunda) y cuanto mayor es la significancia, menor será el 

coeficiente de Pearson y consecuentemente el grado de correlación. Sin embargo, la variable 

Potencia de ERNC Solar Eólica, presenta un valor absoluto de 32,82 en la tabla 9.d de 

coeficiente de ecuación de pronóstico que, a su vez, es prácticamente doble del valor presentada 

por la variable Potencia de ERNC Hidráulica, que indicaba el valor de 15,379.    

 

En relación a la variable Precio de Combustibles Fósiles, a pesar de presentar mayor 

correlación  cuando se compara con la variable Potencia de ERNC Solar Eólica, estas dos 
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variables son valores de 0,833 y 0,77 respectivamente. Visto que la primera variable presenta 

menor nivel de significancia, su coeficiente de ecuación para el pronóstico es de 0,225 

presentada por la tabla 9.c  que es a su vez menor que el valor absoluto de coeficiente de 

ecuación de pronóstico de la variable Potencia de ERNC Solar Eólica cuyo valor es de 32,82.  

 

Finalmente, la cuarta y última variable probada en el modelo es la variable Volumen 

Total de Embalse, esta es la variable que menos impacta en el modelo por presentar mayor 

significancia que las demás variables usadas en el modelo con el valor de 0,044. Como 

consecuencia de eso posee menor valor absoluto de coeficiente de Pearson que vale para esta 

variable 0,616 que es el menor valor absoluto de todas las variables. De eso se concluye que su 

variación no tiene grandes efectos en el costo marginal.    

 

Con todas estas constataciones, se puede deducir que la Potencia de ERNC Solar Eólica 

tiene mayor peso en el modelo, pues una variación (aumento) en una unidad (una inversión que 

aumenta la potencia de esta variable en un GWh) hace variar (disminuir) el costo marginal en 

32,82 dólares, que es la mayor variación (disminución) que el costo marginal sufre 

comparativamente con las demás variables usadas en el modelo. Eso significa que incentivos del 

gobierno en ERNC, sobre todo en generación solar y eólica tienen mayor impacto en la caída de 

costo marginal, la incorporación de estas fuentes de generación en la matriz eléctrica es de 

capital importancia para la disminución de costo marginal.  

 

Este modelo es mejor explicado por la Potencia de ERNC Hidráulica, con un pronóstico 

de variación (disminución) de 15,379 dólares en costo marginal cuando esta variable varíe 

(aumentando su potencia) en una unidad (un GWh). Al analizarse la variable Potencia de ERNC 

Hidráulica, esta incluye también parte de las inversiones del gobierno. En 2016 entraron en 

operación centrales minihidros que han contribuido para el aumento de la potencia de esta 

variable. Lo que significa que para conocer el impacto del factor de políticas gubernamentales, 

nos basamos solo en la variable Potencia de ERNC Solar Eólica, por falta de información 

detallada correspondiente a las inversiones realizadas solamente en el SIC. Para estas fuentes de 

generación no se ha generado la variable “Inversiones de gobierno en ERNC”. Si se tuviera, 
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seguro que esta variable se explicaría mejor o tendría mayor impacto que el que tiene la variable 

Potencia de ERNC Solar Eólica. 

 

Alguna información que ha sido recaudada es global, o sea, incluye inversiones llevadas 

a cabo en el SIC y SING. No podía basarse en esta información porque la muestra de estudio se 

limita al  SIC, donde ocurrió el fenómeno en análisis. 

 

El pronóstico que entrega la variable Precio de Combustible Fósiles es de 0,225 

explicando muy poco el modelo, o sea, una variación (reducción) en una unidad (un dólar) de 

precio de combustibles en el mercado internacional, el costo marginal disminuirá solo 0,225 

dólares, una variación muy baja comparativamente con las dos variables (Potencias de ERNC 

Solar Eólica e Hidráulica). Eso se debe a una gran tendencia de disminución de dependencia de 

este tipo de fuentes de generación, es decir, en la medida que se abandona la utilización de 

combustibles fósiles menos impacto tendrá la variación de sus precios en el costo marginal. 

  

Por último, el factor cambios climáticos que debería ser explicado por la variable 

Volumen Total de Embalse casi que está ausente en el modelo, y su impacto es prácticamente 

insignificante. Para este factor se había generado dos variables, debido a que la variable Potencia 

de ERNC Hidráulica también se encuadra dentro de este factor, pero paradójicamente, la primera 

variable explica muy poco de lo que se esperaba, pues, cuando se aumenta el volumen de 

embalse en una unidad (un hm3) el costo marginal baja solo unos 0,019 dólares que es un 

impacto casi nulo.  

En estas condiciones, el factor cambio climático es explicado por la variable Potencia de 

ERNC Hidráulica, ya que la generación de potencia ofrecida a través de esta variable depende 

mucho de la cantidad de agua disponible. Otra explicación que puede estar detrás del bajo 

impacto de la variable Volumen Total de Embalse tiene que ver con el concepto mismo de 

embalse, que se define como acumulación de un volumen de agua suficiente para luego hacerla 

circular por conductores más estrechos y con alta presión para las turbinas y después devolverla 

a su fuente. Si tal capacidad de acumulación es baja, el embalse también lo será, y no se sacará 

mucho provecho de la disponibilidad de agua. Por otro lado, la generación por pasada es un 

desvío de una porción de agua de los ríos para hacer funcionar turbinas, y luego después 
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devolverla a su caudal. Si a lo largo del año los caudales se mantuvieran llenos, es decir, que 

gran cantidad de agua desviada generara mucha potencia a través de la pasada. Este incremento 

también se refleja  dentro de la variable Potencia de ERNC Hidráulica. También por falta de 

información de cantidad de agua desviada no se ha generado una variable para medir el impacto 

de cambios climáticos en este sentido.  

Por tanto, de los cuatro factores que fueran apuntados como la causa de la caída de costo 

marginal, se puede concluir que el factor demanda no tuvo grandes efectos en la caída de costo 

marginal. El factor precios de combustibles fósiles en el mercado internacional también explica 

muy poco esta reducción de costo marginal, a pesar de presentar un cierto grado de correlación 

con esta variable dependiente, los factores con mayor incidencia son cambios climáticos y 

políticos o incentovos gubernamentales a inversiones en ERNC, siendo este último factor de 

mayor relevancia, como pudo constatarse. 

Finalmente, se puede afirmar que la reducción de costo marginal en el SIC es efectivo, 

las fuentes de ERNC llegarán para quedarse e independientemente de lo que ocurra con las 

demás variables exógenas, como el caso de precios de combustibles fósiles en mercado 

internacional y cambios climáticos, eso afectara muy poco el costo marginal. Lo que tiene que 

suceder es que el gobierno deberá seguir con la Agenda Energía mayo 2014. 

 

Puede decirse que, de los resultados hallados en este análisis, se ha llegado a la 

conclusión que las metas fijadas en la agenda de 14 de mayo de 2014 son posibles de alcanzar. 

Las inversiones en ERNC llevadas a cabo en el Sistema Interconectado Central explican en 

grande medida la baja de costo marginal, sobre todo, en fuentes renovables solar y eólica.  

Respecto a la energía solar, Chile posee el desierto más árido del mundo con mayor 

radiación solar con todas las características favorables para volver el país en una gran potencia 

en la producción de energía solar. 

Actualmente Chile es el primer país en Latinoamérica con mayores inversiones en 

ERNC, lo que ya es una apuesta muy importante para el país. Debe continuar con las inversiones 

en la investigación tecnológica sobre diseño y desarrollo de espejos de captación solares para 

sacar provecho del potencial solar ofrecido por el desierto de Atacama. Chile tiene ahí una 
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oportunidad de apostar en este potencial energético como una alternativa para el crecimiento 

económico del país, o sea, diversificar su economía para no solo depender de la exportación de 

materias primas, sobre todo del cobre, que por un lado es un recurso agotable, y por otro, ofrece 

incertidumbres debido a las condiciones adversas de la coyuntura del mercado internacional. 

 

Estudios de esta naturaleza, también pueden ser hechos ocupando otras metodologías 

como análisis factorial, o con dos metodologías en simultáneas (eligiendo una como principal y 

la otra como auxiliar), con el objetivo final de comparar los resultados obtenidos, la diferencia 

deberá ser la menor posible, para garantizar la confiabilidad de los resultados. Por lo tanto, el 

estudio podrá ser repetido con una metodología factorial, que por su naturaleza, según King, 

(2001) considera un gran número de datos observados, cuyo objetivo es generar factores 

subyacentes, es decir, reducir una gran cantidad de variables observadas en un número menor de 

factores. En esta perspectiva, se entenderá factor como combinación lineal de las variables 

(estadísticas) originales, King (2001). 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
 

Evolución de precios de combustibles fósiles en el mercado internacional 2006 - 2016 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
 
GET  
 FILE='C:\Users\nelson\Downloads\BASE DEFESA.sav'. DATASET ACTIVATE DataSet1. 
COMPUTE Pot_ERNC_Solar_Eolica=SUM(Pot_Solar,Pot_Eolica). EXECUTE. COMPUTE 
Pot_ERNC_Hidraulica=SUM(Pot_Pasada,Pot_Hidraulica). EXECUTE. COMPUTE 
Pot_de_Comb_Fosiles=SUM(Pot_GNL,Pot_Gas_N,Pot_Diesil,Pot_Carbon). EXECUTE. 
CORRELATIONS   /VARIABLES=CMg Pot_ERNC_Solar_Eolica Pot_ERNC_Hidraulica 
Pot_de_Comb_Fosiles Pot_Otros_Biomasas     Pot_Demandada   /PRINT=TWOTAIL 
NOSIG   /MISSING=PAIRWISE. 

 
GET 
  FILE='C:\Users\nelson\Documents\REGRESION DEFESA\Base Defesa 
Corrigida.sav'. DATASET ACTIVATE DataSet1. CORRELATIONS   /VARIABLES=CMg 
Pot_ERNC_Solar_Eolica Pot_ERNC_Hidraulica Volumen_Total_de_Embalse     
Pot_de_Comb_Fosiles Precios_de_Comb_Fosiles_en_MI Pot_Otros_Biomasas 
Pot_Demandada   /PRINT=TWOTAIL NOSIG   /MISSING=PAIRWISE. 

 
 
GRAPH  
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_ERNC_Solar_Eolica WITH CMg BY Anual (IDENTIFY) 
/MISSING=LISTWISE. 
 
USE ALL.  
COMPUTE filter_$=(Anual ~= 2006). VARIABLE LABEL filter_$ 'Anual ~= 2006 
(FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT 
filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE. GRAPH   
/SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_ERNC_Solar_Eolica WITH CMg BY Anual (IDENTIFY) 
/MISSING=LISTWISE. 

 
GRAPH  
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_ERNC_Hidraulica WITH CMg BY Anual (IDENTIFY) 
/MISSING=LISTWISE. 
 
USE ALL.  
COMPUTE filter_$=(Anual ~= 2008 & Anual ~= 2016). VARIABLE LABEL filter_$ 
'Anual ~= 2008 & Anual ~= 2016 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not 
Selected' 1 'Selected'. FORMAT filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE. 
GRAPH   /SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_ERNC_Hidraulica WITH CMg BY Anual (IDENTIFY) 
/MISSING=LISTWISE. 

 
 
GRAPH   
 /SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_de_Comb_Fosiles WITH CMg BY Anual (IDENTIFY) 
/MISSING=LISTWISE. 
 
GRAPH  
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_Otros_Biomasas WITH CMg BY Anual (IDENTIFY) 
/MISSING=LISTWISE. 
 
USE ALL. COMPUTE filter_$=(Anual ~= 2006). VARIABLE LABEL filter_$ 'Anual ~= 
2006 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT 
filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE. GRAPH   
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/SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_Otros_Biomasas WITH CMg BY Anual (IDENTIFY) 
/MISSING=LISTWISE. 
GRAPH   
 /SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_Demandada WITH CMg BY Anual (IDENTIFY) 
/MISSING=LISTWISE. 
 
USE ALL.  
COMPUTE filter_$=(Anual ~= 2006 & Anual ~= 2009). VARIABLE LABEL filter_$ 
'Anual ~= 2006 & Anual ~= 2009 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not 
Selected' 1 'Selected'. FORMAT filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE. 
GRAPH   /SCATTERPLOT(BIVAR)=Pot_Demandada WITH CMg BY Anual (IDENTIFY)   
/MISSING=LISTWISE. 

 
 
CORRELATIONS  
  /VARIABLES=CMg Pot_ERNC_Solar_Eolica Pot_ERNC_Hidraulica 
Volumen_Total_de_Embalse     Pot_de_Comb_Fosiles 
Precios_de_Comb_Fosiles_en_MI Pot_Otros_Biomasas Pot_Demandada   
/PRINT=TWOTAIL NOSIG   /MISSING=PAIRWISE. 

 
 
GET  
  FILE='C:\Users\nelson\Documents\REGRESION DEFESA\Base Defesa 
Corrigida.sav'. DATASET ACTIVATE DataSet1. REGRESSION   /MISSING LISTWISE   
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   
/DEPENDENT CMg   /METHOD=ENTER Volumen_Total_de_Embalse 
Precios_de_Comb_Fosiles_en_MI Pot_ERNC_Solar_Eolica     Pot_ERNC_Hidraulica   
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)   /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 
ID(Anual)   /SAVE PRED ZPRED RESID ZRESID. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


